INVITA A LOS AMIGOS A LA
EXCURSION A ZICHRON YAKOV Y A NAZARETH
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DEL 2019
SALIDA DE RISHON LETZION - Encuentro en la puerta de la
Mashbir, Jabotinsky esq. Rothschild para subir al autobus

07:45

09:00 a 10:00 Desayuno en el parador Hem Haderej por cuenta
de los viajeros
Salida con destino a Zichron Yakov donde visitaremos el parque
Ramat Hanadiv y los jardines conmemorativos que cubren más
10:00 a 11:30 de siete hectáreas y que fueran inaugurados en 1954. En el
corazón del parque está la cripta que contiene los restos del
Barón y su esposa Ada, la Baronesa de Rothschild
Visita a la comunidad Bet El formada por cristianos sionistas que
quieren a Israel. Creen en el Nuevo Testamento y por sobre todo
en Israel como el Pueblo Elegido. Esta comunidad vino a Israel a
11.30 a 13:00 apoyar al pueblo de Israel establecido en Zion. Llevan una vida
simple, modesta y familiar. Estudian la Biblia y trabajan. El
centro cultural, religioso y educativo, así como la
municipalidad,se encuentran en ZichronYakov
13:30 a 14:30 Almuerzo por cuenta de los viajeros en el Kenyon de Nazareth
14:30 a 15:30

Visita a la Basílica de la Anunciación donde María recibió el
anuncio de que llevaba a Jesús en su vientre. Es una de las
iglesias más lindas de Israel

Recorrido por el Monte del Precipicio o Monte Kedumin, cerca de
las ciudades de Nazareth y Nazareth Illit, en la Baja Galilea. Este
monte es también conocido como el Monte de la Precipitación o
15:30 a 17:00 el Monte del Salto por donde fuera "echado" Jesús. Este sitio es
ideal para finalizar esta excursión paseando y disfrutando de una
vista hermosa de todo el valle. También podremos sentarnos a
tomar un mate o café cantando (y bailando...) con el
acompañamiento del acordeón
17:00

Regreso a Rishon Letzion
COSTO DE LA EXCURSION: Socios 110 sh - No socios 140 sh
Por reservas de lugares favor comunicarse con:
Felisa: 052-657-8469 o con Ignacio: 054-201-6211
Se recomienda venir con calzado cómodo, gorro para el sol, y
CON MUCHAS GANAS DE PASAR UN HERMOSO DIA!!!!

